
 

 
 

Obispos de la Arquidiócesis de Seattle se pronuncian contra el odio 
 
 
22 de marzo de 2021 – Es con el corazón compungido que oferecemos esta declaración con referencia a 
los recientes actos de violencia y odio contra nuestros hermanos y hermanas asiático-americanos. Los 
recientes ataques, tanto a nivel nacional como local, son un indicativo de una nueva era de odio que 
debe acabar.   
 
El daño contra nuestros hermanos y hermanas asiático-americanos es daño infligido en todos. Como 
miembros de un Cuerpo de Cristo, deseamos reconocer el dolor, el miedo, la ira y el estrés que nuestros 
hermanos y hermanas están viviendo. Con la historia existente de racismo, violencia y opresión, estos 
miedos para esta comunidad son muy reales y no pueden ser ignorados.  
 
Hoy en día, los asiático-americanos y comunidades de isleños pacífico-americanos dan vida al noroeste 
y a la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Seattle. Estos hermanos y hermanas tienen una historia que 
data desde los años 1800 en esta región. Ellos han enriquecido la vida del noeoeste, compartiendo sus 
tradiciones y culturas con nuestras parroquias católicas y con nuestras comunidades. Estamos muy 
agradecidos por su presencia y por el don de la diversidad que traen a nuestras comunidades.  
 
Como hermanos y hermanas que estamos interconectados, hechos a la imagen y semejanza de Dios, 
imploramos a todos que se respeten unos a otros, y que honren la dignidad de cada persona. Jesús dijo: 
“Un mandamiento nuevo les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado” (Juan 13, 34). 
 
Cada uno de nosotros elige sus opciones para demostrar cómo estamos unidos en el amor y solidaridad 
contra los actos racistas de odio. Por el bautismo, estamos llamados a llevar más amor y comprensión a 
nuestro mundo. Esto comienza con nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras parroquias y la 
comunidad en general. Continuamos orando por la protección, sanación y fortaleza de nuestros 
hermanos y hermanas asiático-americanos solidarizándonos con ellos y continuando la lucha contra los 
males del racismo.  
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